
8.5 Sistemas de Valuación  

Hay cuatro métodos básicos para efectuar la valuación del trabajo de una 

empresa, a saber:  

  

1) Método de gradación previa o clasificación.  

2) Método de alineamiento o de valuación por series.  

3) Método de comparación de factores  

4) Método de valuación por puntos.  

Estos métodos pueden combinarse entre sí, lo que de hecho se hace en 

muchas ocasiones.  

Su pueden clasificar los métodos en dos grupos. El primero está formado 

por los métodos de gradación previa y de valuación por series, que se caracterizan 

por su máxima simplicidad, la que los hace sumamente fáciles y rápidos, pero al 

mismo tiempo los separa poco de la evaluación empírica. El segundo grupo 

comprende los métodos de comparación por factores y valuación por puntos, que 

son los que revisten un carácter más técnico, pero, por lo mismo, suponen 

complicaciones mayores. Añadiremos un sistema recientemente aparecido: el 

método de guías, que es en realidad una combinación de la valuación de puestos 

con encuesta de salarios.  

8.6 El Método de Gradación Previa 

 

• Caracterización general. Consiste en clasificar los puntos en niveles, clases 

o grados de trabajo, previamente establecidos.  

• Etapas principales.  Pueden distinguirse las siguientes:  

  

a) Fijación previa de grado de trabajo. Tomándose en consideración las 

características de las labores que se desarrollan en la empresa, se fijan 

determinados grados o niveles de trabajo, en los que pueden quedar 

clasificados todos los puestos de la negociación.  

Esta fijación se hace sin sujetarse a reglas técnicas de terminadas sino mediante 

la simple apreciación de los principales grupos que se forman con las labores de 

la empresa. Se formula una definición de cada grado, y se les asigna comúnmente 

una numeración ordinal. El primero y el último deben ser tales, que comprendan 

los puestos de ínfima y de suprema categoría, respectivamente.  



b) Clasificación de los puestos dentro de los grados.  

Se hace la comparación de los datos que consignan las especificaciones de 

puestos con cada uno de los grados, para determinar en cuál de éstos debe 

quedar catalogado el puesto en cuestión. Está comparación y colocación, pueden 

hacerse aun sin especificaciones técnicamente formuladas; pero es evidente que, 

en tal supuesto, apenas si merece el nombre de técnico un procedimiento de 

valuación semejante, ya que, tanto los requisitos que integran el puesto, como los 

que forman el grado, han sido apreciados con un criterio meramente subjetivo.  

  

c) “Apreciación del método. Sus principales ventajas son:  

✓ Es sencillo y rápido.”1  

✓ “Es fácilmente comprendido por los trabajadores”.2  

✓ “Es aceptado por éstos, con relativa facilidad”.3  

✓ “Requiere  un  costo  muy  pequeño  para  su 

 instauración  y mantenimiento”.4  

✓ “Se presta para hacer valuaciones en empresas cuyo personal forme 

grupos claramente definidos”.150  

Mientras sus desventajas consisten básicamente en lo siguiente.  

✓ “Constituye un juicio superficial sobre el valor de los puestos”.151  

✓ “Los aprecia globalmente, sin distinguir los elementos o factores que los 

integran”.5  

✓ “No establece jerarquía entre los puestos clasificados en el mismo 

grado”.6  

 
1 Reyes, Ponce Agustín, Administración de personal II, p. 46.  
2 Loc cit.  
3 Loc cit.  
4 Loc cit.  
5 Loc cit.  
6 Loc cit.  



✓ “Sólo en una pequeña parte elimina la subjetividad y el empirismo en la 

evaluación”.7  

8.7 El Método de Alineamiento  

  Caracterización general. “Ordena los puestos de una empresa, valiéndose 

para ello de la promediación de las series de orden, formadas por cada uno de los 

miembros de un comité de valuación, respecto de los puestos básicos”.8  

 Etapas principales.  

a) Integración de un comité. En todo método de valuación es deseable, 

en principio, porque permite recoger puntos de vista distintos y 

complementarios. También lo es, porque pueden corregirse, o al menos 

reducirse, muchos errores, sirve además para que los trabajadores puedan 

intervenir.  

La mejor integración de un comité valuador es quizá la de seis miembros: 

dos supervisores, dos representantes de los trabajadores, un miembro del 

departamento de personal, de preferencia el analista y un técnico asesor.  

Tratándose del método alineamiento, la formación del comité es 

indispensable, ya que en él lo esencial es combinar la opinión de diversos 

valuadores sobre el orden de los puestos, para obtener un valor promedial 

más cercano a la realidad.  

b) Fijación de puestos – tipo. En la valuación es usual escoger un número 

reducido de puestos básicos que se designan como “puestos tipo”, para 

poder comenzar por ellos el procedimiento. Una vez que la posición de los 

mismo está firmemente establecida, dichos puestos – tipo serán de gran 

auxilio para fijar la relación que debe existir éntrelos demás.  

  

Para seleccionar puestos – tipo debe atenderse, entre otras cosas:  

1. “A que su contenido no esté fácilmente sujeto a discusiones.  

2. A que los puestos no sufran cambios frecuentes, ni en obligaciones 

ni en salario.  

 
7 Loc cit.  

8 Reyes, Ponce Agustín, Administración de personal II, p. 47.  



3. A que sean de los más alientes y caracterizados en la empresa y en 

la rama industrial de que se trata”.9  

“Siempre se escogen como puestos – tipo, uno que se halle en la ínfima 

categoría de los trabajos que se pretenden evaluar, y otro de la máxima. 

Los demás, se procura escogerlos en forma que sus salarios se 

encuentren a distancias similares. El número de puesto – tipo que se 

usan depende de la magnitud de la empresa, pero nunca debe ser 

mayor de un 20% del total de puestos”.10  

“La valuación por alineamiento, es poco técnica, ya que ordena los 

puestos considerándolos como un conjunto indiferenciado, comienza 

por ordenar los puestos tipo, para tener una base firme plenamente 

aceptada, que servirá de apoyo para ordenar todos los demás 

puestos”.158  

c) Formación de series de orden. “Cada miembro del comité debe 

ordenar los puestos tipo en una serie, de acuerdo con el orden de 

importancia que les asigne. El primer lugar lo ocupará el puesto de mayor 

importancia y por el que, según su criterio, debe pagarse el más alto salario; 

el último, el supuesto de menor categoría, que se considere acreedor, a la 

mínima remuneración”.159  

“Para hacer esta ordenación, es conveniente entregar a cada miembro del 

comité un grupo de tarjetas, igual al número de puestos tipo, en cada una de 

las cuales aparezca el nombre de uno de esos puestos y una breve 

descripción de sus obligaciones y requisitos, esto permite colocar las tarjetas 

en el orden que se considere deben guardar las mismas, para ayudarse en 

el alineamiento.”11  

“Es aconsejable comenzar por la determinación de los puestos primero y 

último, ya que en éstos casi nunca existe discrepancia y, además, sirven de 

base para continuar ordenando los demás de la serie: segundo y penúltimo; 

tercero y antepenúltimo, y así sucesivamente”.12  

 
9 Reyes, Ponce Agustín, Administración de personal II, p. 47.  
10 Reyes, Ponce Agustín, Administración de personal II, p. 48.  
11 Reyes, Ponce Agustín, Administración de personal II, p. 49.  
12 Loc cit.  



d) Combinación y promediación de las series. El jefe del comité pregunta a 

cada miembro del mismo el orden que considera debe colocarse los puestos 

– tipo, y registra en una forma especial, el orden que ése propone, colocando 

frente al nombre del puesto el número de orden que aquél le haya fijado en 

su serie.  

“Una vez que se han registrado los ordenamientos que proponen todos los 

miembros, se saca el promedio de los números ordinales que corresponden 

a cada puesto tipo, haciendo la suma de estos números y dividiendo el total 

obtenido, entre el número de miembros. Este promedio se anota en la 

columna que se encuentra en el extremo derecho de la forma de registro”.13  

“Si las discrepancias en la posición de un trabajo son muy grandes es 

conveniente, no hacer la promediación, que sólo reflejaría un error, sino 

revisar las especificaciones, observar el puesto, etc., hasta obtener un 

acuerdo o al menos, una mayor cercanía de opiniones”.14  

“En una forma, se inscriben los puestos, que indiquen los valores 

resultantes de los promedios que se acaban de obtener, comenzando por los 

que tengan un promedio superior. En la última columna se colocan los 

salarios que se están pagando por cada puesto, marcando con un asterisco 

aquéllos cuyo monto no corresponda al orden obtenido y que, 

consiguientemente, deben ser ajustados”.15  

e) “Repetición de las operaciones anteriores. Para mayor seguridad y exactitud en 

la valuación se aconseja que, con intervalo d algunos días, se repitan las 

operaciones anteriores, y se tome como definitivo el orden que resulte de combinar 

los valores obtenidos en cada valuación. Otros aconsejan más bien se use otro 

comité, al menos para comparar su valuación con la del oficialmente designado.”16  

f) “Arreglo de salarios fuera de orden. El ajuste de los salarios de los puestos tipo, 

cuyo valor no corresponda con el orden obtenido, se hace por medio de 

negociaciones con el sindicato, en el supuesto de que éste intervenga, o por la 

intervención de un grupo que estudiará y resolverá el problema”.17  

 
13 Loc cit.  
14 Loc cit.  

  
15 Loc cit.  
16 Loc cit.  
17 Loc cit.  



g) Clasificación de los demás puestos. “Los puestos que quedan por valuar, se 

comparan con los puestos tipo, a fin de determinar su posición relativa dentro de la 

lista”.18  

  Apreciación del método.  

Sus principales ventajas son las siguientes:  

✓ “Al igual que el método de gradación previa, es fácil, rápido y puede ser 

comprendido por todos los trabajadores”.19  

✓ “Supone mayor seguridad, a partir de la realidad, y no de criterios 

preestablecidos”.20  

✓ “Representa un promedio de apreciaciones y, por lo mismo, una mayor 

garantía de reflejar la realidad”.21  

✓ “Puede ser útil en empresas de escaso personal”.22  

 Sus desventajas en cambio radican en que:  

✓ “Toma al puesto en su conjunto, sin analizar los elementos o factores que lo 

integran”.23  

✓ “Representa un promedio de apreciaciones subjetivas, que no se fundan en 

elementos técnicos en suficiente amplitud”.24  

✓ “Considera iguales distancias entre cada puesto y entraña el peligro de que los 

salarios reflejen esa situación, en desacuerdo con las diferencias que 

realmente deban existir”.25  

  

Ejemplo de gradación previa.  

Primer grado. Trabajadores no calificados.  

 
18 Loc cit.  
19 Loc cit.  
20 Loc cit.  
21 Loc cit.  
22 Loc cit.  
23 Reyes, Ponce Agustín, Administración de personal II, p. 50.  
24 Reyes, Ponce Agustín, Administración de personal II, p. 50.  
25 Reyes, Ponce Agustín, Administración de personal II, p. 50.  



a) Puestos que, si bien requieren cuidado, diligencia y seguridad, no 

exigen una amplia preparación.  

b) Ejemplos: mensajero, conserje, mozo, archivista.  

Segundo grado. Trabajadores calificados.  

a) Puestos que requieren preparación manual o intelectual previa.  

b) Ejemplos: estenógrafos, dibujantes, tenedores de libros, 

electricistas.  

Tercer grado puestos de criterio.  

a) Aquellos que requieren capacidad para distribuir el trabajo y vigilar que se 

realice conforme a los procedimientos señalados. b) Ejemplos: mayordomos, 

jefes de oficina.  

Cuarto grado, puestos técnicos.  

a) Suponen cierto carácter creativo e iniciativa personal.  

b) Ejemplos: ingenieros, abogados, agentes de ventas.  

Quinto grado. Puestos ejecutivos  

a) Los que tienen a su cargo el manejo de departamentos, considerando 

esta actividad en su acepción más amplia.  

b) Ejemplos: superintendente, mayordomo general, auxiliares del 

gerente, gerente local, gerente de ventas.  

Sexto grado. Puestos administrativos.  

a) Aquellos que entrañan gran responsabilidad, sea por lo elevado y 

genérico del control que ejercen, o por la importancia de las funciones que 

dirigen.  

b) Ejemplos: gerente divisional, gerente distrital de ventas, contador en 

jefe, gerente general de compras y tráfico, gerente general de producción.  

Séptimo grado. Puestos directivos.  

a) Aquellos en los que reside la dirección general de la empresa, y por 

quienes se establecen las políticas que ésta ha de seguir. b) Miembros del 

Consejo de Administración.  

  

“Ejemplos de método de alineamiento.”175  

  



TÍTULO DEL PUESTO176  1R.S  2 R.S  1 R.E  2 R.E   ANAL  R.D.P.  PROMS.  

AYUDANTE DE CONTADOR  4  4  3  3  3  4  3.5  

FACTURISTA  5  5  5  7  6  5  5.5  

ALMACENISTA  7  7  7  6  8  7  7.0  

CAJERA  3  3  2  4  4  3  3.2  

EMPACADOR  8  8  8  8  7  8  7.8  

ENCARGADA DE DEPARTAMENTO  2  2  4  2  2  2  2.3  

MOZO  0  0  9  9  9  9  9.0  

CONTADOR  1  1  1  1  1  1  1.0  

EMPLEADA DE MOSTRADOR  6  6  6  5  5  6  5.7  

  

 O. DE ORDEN  

SEGÚN  

PROMEDIO177  

PROMEDIOS     TÍTULO DEL PUESTO  SAULDO  

DIARIO  

1  1.0  CONTADOR    $120.00  

                                                           
175     Reyes, Ponce Agustín, Administración de personal II, p. 52.  
176 Reyes, Ponce Agustín, Administración de personal II, p. 52.  
177 Reyes, Ponce Agustín, Administración de personal II, p. 50.  

    

 

2  2.3  ENCARGADA DE DEPARTAMENTO   $  90.00  

3  3.2  CAJERA   $100.00  

4  3.5  AYUDANTE DE CONTADOR  $  80.00  

5  5.5  FACTURISTA  $ 70.00  

6  5.7  EMPLEADA DE MOSTRADOR  $ 55.00  

7  7.0  ALMACENISTA  $ 50.00  

8  7.8  EMPACADOR  $ 40.00  

9  9.0  MOZO  $35.00  

  

9. HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  

  

9.1 Conceptos Básicos 

  

Higiene industrial.  



“Es el conjunto de conocimientos y técnicas dedicadas a reconocer, evaluar y 

controlar aquellos factores del ambiente, psicológicos o tensiónales, que 

provienen del trabajo y que pueden causar enfermedades o deteriorar la salud”.26  

  

  Enfermedad  

“Alteración de la salud producida por un agente biológico o algún factor físico, 

químico o ambiental que se actúa lentamente, pero en forma continua o 

repetida”.27  

  

Enfermedad profesional  

Ésta se refiere a una reacción patológica provocada a una causa repetida durante 

largo tiempo, derivada como consecuencia del tipo de trabajo que la persona 

desempeña, u originada por el entorno en el cual se desarrollan las actividades 

laborales y que propician en el ser humano una lesión o perturbación funcional, 

tanto de tipo transitoria o permanente; asimismo, podría derivarse por agentes 

químicos, biológicos, físicos, de energía o psicológicos.  

 La Ley Federal del Trabajo define así a las afecciones profesionales: 

“Enfermedad de trabajo es todo estado patológico derivado de la acción 

continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio 

en que el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios”.28  

“El artículo 513 incluye una lista de enfermedades desde neumoconiosis 

hasta neurosis”.29  

  

Reglamentación de higiene industrial.  

“Las reglamentaciones sobre higiene industrial han sido encaminadas a preservar 

la salud de los trabajadores y de las colectividades industriales y deben contener 

todas las medidas preventivas de control en locales, centros de trabajo y medios 

industriales. Algunas de ellas se refieren a”:30  

a) “Orientación y ubicación de los locales de trabajo”.31  

b) “Materiales de construcción”.32  

 
26 Arias, Galicia Fernando, Administración de recursos humanos, p. 353.  
27 Arias, Galicia Fernando. Administración de recursos humanos, p. 358.  
28 Artículo 475, Ley Federal del Trabajo.  
29 Arias,  Galicia  Fernando.  Administración  de  recursos  humanos.  Y 
 en http://sistemas.itlp.edu.mx/tutoriales/rechum1/u4parte19.htm  
30 Arias, Galicia Fernando, Administración de recursos humanos .p. 358.  
31 Ibidem.  
32 Ibidem.  

http://sistemas.itlp.edu.mx/tutoriales/rechum1/u4parte19.htm
http://sistemas.itlp.edu.mx/tutoriales/rechum1/u4parte19.htm


c) “Sistemas de ventilación”.33  

d) “Procedimientos de calefacción”.34  

e) “Métodos de iluminación”.35  

f) “Suministro de agua potable”.36  

g) “Alejamiento y neutralización de las aguas negras”.37  

h) “Aseo de los centros de trabajo”.38  

i) “Eliminación y transformación de basuras y materias de desecho.  

j) Acondicionamientos higiénicos”.39  

k) “Materias primas, en las que conviene saber y reglamentar”:40  

• Naturaleza  

• Sistemas de neutralización  

• Elaboración y transformación que experimentan  

l) “Jornada de trabajo, así como trabajo de mujeres y menores”.41  

m) “Integración de comisiones mixtas de higiene y seguridad por trabajadores 

y representantes de la empresa, que tendrán funciones específicas dentro 

de la investigación y corrección de condiciones de higiene y seguridad 

dentro de una empresa”.42  

n) Servicio médico:  

• “Examen de ingreso: contratar sólo a aquellas personas que reúnan las 

capacidades mínimas de salud física que el trabajo y a la organización”.43  

 
33 Ibidem.  
34 Ibidem.  
35 Ibidem.  
36 Ibidem.  
37 Ibidem.  
38 Ibidem.  
39 Ibidem.  
40 Ibidem. 

41 Ibidem. 
42 Ibidem.  
43 Ibidem.  



• “Cooperar en el desarrollo de medidas adecuadas y efectivas para prevenir la 

exposición a agentes nocivos.  

• Practicar exámenes periódicos a aquellos empleados que están expuestos en 

su trabajo a peligrosos materiales y agentes nocivos.”44  

9.2. Plan de Higiene   

Toda organización debe contar con un plan de higiene que ayude a solventar 

todos aquellos problemas que pudieran surgir durante la jornada laboral, un plan 

de higiene, debe contener lo siguiente:  

a) “Plan organizado. Que incluye no sólo los servicios médicos, ya sea de 

tiempo integral o parcial, depende del tamaño de la organización”.45  

b) “Servicios médicos adecuados. Incluye el botiquín de emergencia y los  

           primeros auxilios, si es necesario. Tales facilidades deben 

incluir”:199  

✓ “Exámenes médicos de admisión.  

✓ Cuidados eficientes de heridas, provocadas por molestias 

profesionales”.200  

✓ “Servicios de primeros auxilios”.46  

✓ “Eliminación y control de las áreas insalubres.  

✓ Registros médicos adecuados.”47  

✓ “Supervisión adecuada en cuanto a higiene y salud.  

✓ Exámenes médicos periódicos de revisión.”48  

✓ Servicios adicionales. Como parte de la política sanitaria de la organización 

para el empleado y la comunidad.  

 
44 Ibidem.  
45 

http://sistemas.itlp.edu.mx/tutoriales/rechum1/u4parte22.htm 
199  

http://sistemas.itlp.edu.mx/tutoriales/rechum1/u4parte22.htm 
200 Ibidem.  
46 Ibidem.  
47 Ibidem. 

48 Ibidem. 
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